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RESOLUCION GERENCIAL DE SANCION NO 0126.2023.GSP-MPLP/TM

Tingo María, 03 de marzo del 2023.

![!§[9r El Expediente Adm¡nistrativo No 202233951, de fecha 21 de noviembre del 2022,
conten¡endo el OFICIO No 4314-2022-COMASGEN-CO PNP/V MACREPOL HP/REGPOL HCO-DMOL
LP/COM.IN§O MARIA-SIAT.; con sus actuados concemiente a la infracción al tránsito M02 y el
IÍ{FOR}|E TECI{ICO No 027-2023-SGTrSV-GSP-MPLP/T!I| (INFORME F¡NAL DE IilSTRUCCIOiI)
con Fecha de recepción 24 de enero del 2023.

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad al artículo 1940 de la Const¡tución Política del Perú, modmcado por las Leyes
de Reforma Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y
Distritales son los órganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, económica y admin¡strativa en
los asuntos de su competencia, concordante con el artículo II del Título Prel¡minar de la Ley Orgánica de
Municipalidades No 27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
adm¡nistrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

FUNDAMENTOS DE HECHO:

Que, en cumplimiento de sus funciones la Policía Nacionaldel Perú asignado al controlde tránsito,
ediante acc¡ones de control en la vía pública, interv¡ene e levanta la Papeleta de Infracción de Tráns¡to

Tenestre No 57174 con fecha 3OllOl2O22, al ciudadano: ME,IA HUERTAS BRAYAN WILLIAMS,
quien conducía el vehículo automotor, con Placa de Rodaje No 1298GU, con L¡cenc¡a de Conducir l{o M-
62496404 de la Clase B Categorla U-b, Tipificado con Código de Infracc¡ón de la Fatta M02 que
textualmente le impusieron por el motivo de "Conducir un vehículo motorizado en estado de

Muy Grave; Multa (s0% urD. Por encontrarse implicado en el presunto delito Contra la
ad Pública PEUGRO COMUN, (Conducción de vehículo automotor en estado de ebriedad),

ligencias efectuadas por el p€rsonal del M¡nisterio Público y del PNP as¡gnado en el control de tránsito.

FUNDAM ET{TOS DE DERECHO:

Que, en el Numeral 117.1 del Artículo 117, Derecho de pet¡ción administrativa, del Texto Único
Ordenado de la Ley No 27111 - Ley del Procedimiento Adm¡n¡strativo General, Decreto Supremo No 004-
2019-JUS, refiere: " Cualquier admin¡strado, individual o al*tivamente, puede ptomoyer por
e*rito el lnlclo de un prudimiento administaüvo ante todas f cualequle¡a de las
entidades. eJerciendo el detecho de püción ,e@nocido en el añículo 2 incis 20) de la
Constitución Políüa del Estado'.

Que, de acuerdo a lo establec¡do en el Art. 17o, Numeral 17.1 Inciso ¡) de la Ley No 27181, Ley
General de Transporte y Transito Tenestre, es competencia de gestión de la Municipalidades Provinciales,
recaudar y admin¡strar los recursos provenientes del pago de multas por infracciones de Tránsito,
conforme a lo establecen los artículos 292 y 304o del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por el
Decreto Supremo No 016-2009-MTC y sus modmcatorias.

Que, por Decreto Supremo o 016-2009-IrlTC, modific¿do por Decreto Supremo No 003-
2014-MTC, se establece el cuadro de tipificación, multas y med¡das preventivas aplicables a las
infracciones al tránsito terrestre, siendo de la siguiente manera: MO2 que textualmente señala:
"Conducir con presencia de alcohol en la sngrc en popotción mayor a lo prcvisto en el
Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóüos y/o alucinógenos @mprubado
con el examen ¡cspectivo o por negarse al mismoi falta considerada como Muy Grave, que de
acuerdo al Cuadro antes ¡nd¡cado; la sanción pecun¡ar¡a equivalente al monto S/, 2,300.00 (Dos M¡l
Trescientos con 00/100 Soles), y la sanción No Pecun¡aria Directa por la comisión de infracción
tip¡f¡cada con el código M02, le corresponde: Suspensión de la l¡cenc¡a de conducir por tres (3)
Años.

, Que, el Princ¡pio de la Legalidad establecido en el Inc¡so 1.1) Numeral 1) def Artículo IV, delTexto
Unico Ordenado de la Ley No 27444 - Ley del Procedimiento Adm¡nistrativo General, Decreto Supremo
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No 004-2019-JUS, establece qúei ^Las autoridades adñinistraüyas deben actuar con respeto a
la constltución, la Ley y al Detecho, dentro de tas facutádes que te estén atribuidás y de
acuetdo con los l'ines para que le fuercn conferidas..
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de acuerdo al Ministerio del Interior representado por la pNp, el COMANDANTE - T¡ngo
o., María, según el oficio antes citado ; nos adjunta: Acta de Retención de Licenc¡a de Conducir, Licencia de

Se encuentra retenidolconducir (
/t!o 57174

en la SGTTSV), Copia de la Papeleta de Infracción de Tránslto Terrestre

^.
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a nombTe de MEJIA HUERTAS BRAYAN WILLIAMS , asimismo adiciona Copia Simple del
Certificado de Dosaje Etíl ico No 0036-0001326 registro No C-1845, de fecha 30 de octubre det ZOZ2,
extracc¡ón al ciudadano MEJIA HUERTAS BRAYAN WILLIAMS arroja el resuttado: O.S7 g/1, (Cero
Gramos, C¡ncuenta y S¡ete Centigramos de Alcohol por Litro de Sangre), Conclus¡ones: l-A
MUESTRA ANAUZADA CONTIENE ALCOHOL ETIUCO, quedando comprobado y demostrado
científicamente que el infractor conducía el vehículo automotor, bajo los efectos del alcohol.

DEL CASO CONCRETO:

Máxime, con
DE INSTRUCCIóN) con fedra de recepcón 24 de enero del 2023; en donde la Subgerente de Transporte,

INFORi,IE TÉCNTCO NO 027-2OZ'-SGTTS1'.GSP-MPLP/TM (INFORME F¡NAL

TransÍto y Seguridad Vial informa en el segundo parrafo de su parte concluyente qw "habiéndose visuat¡mdo
a través de la consulta en la Base de Datos del mes de MWEILTBRE de 2022, se tiene que el
adñin¡strado; iIEJIA HUERTAS BRAYAN WILLIA¿ S, pago ta ¡nfracc¡ón al tníns¡to por ta qITT N"
57174 (M02), el monto de S/. 575.00 (Quinientos *tenta f Cinco con OOfiOO Soler)."
Segu¡damente, reomienda que 'Aplicar la Sanción No Pecun¡aria establecida en el D.S No 016-2009-MTC,
modificado por el D.S. N" 003-2014-MTC al titular de la liencia de conduc¡r at adm¡n¡strado; ME IA
HUERTAS BRAYAMILLIAI'I| según el Cuadro de T¡pif¡caciones, Multas y Med¡das prevent¡vas
apliables a las Infracc¡ones al Tráns¡to Terrestre-üdigo de Tránsito, con la suspensión de la licencia
de conducir llo t4-62496404 de la Clase B Categoría fi-b, por trcs (3) años, la suspensión
correspond¡ente a reg¡r desde la efrcacia ant¡c¡pada (rigiéndose de acuerdo a la fecha de ta
¡nfra cc¡ó n a d m in ¡stra t¡va ), a paftir del 30-10-2022 hasta el 29-10-2025 y reg¡strar en el S¡stema Nacional
de Sanc¡ones'Licenc¡as de Conduc¡r del Min¡ster¡o de Transportes y Comunicac¡ones, Se Recomienda al
Gerente de Serv¡cios Públicos, emitir el Acto Resolutivo y su debida not¡f¡ac¡ón de acuerdo a to previsto
en los aftículos 21o y 24o delruo de la Ley N" 27444, Decreto supremo N" 004-2019-lu5 a tas ¡nstancias
correspond¡entes. Se adjunta los documentos de vistos, con sus respect¡vos actuados. Es todo cuanto
informo para su conoc¡m¡ento y tram¡te respect¡vo,"

Por lo que, este despacho con Proveído S/N se le derivó el día 2410L12023 a Ia Asistente Técnico
Administrativo para que informe si el admin¡strado cancelo su infracción, en mér¡to a lo solicitado el día
2510112023 indicó "que habiendo filtrado en el S¡stema de Recaudación Tributaria Municipal (SRTM) la
PITT No 57174, reg¡stra un pago de S/. 575.00 soles, donde adjunta la captura de pantalla del SRTM.,,

Estando a lo expuesto, at precitado INFORITIE tÉCt¡CO No 027-2OZt-SGTf§t-GSp-
MPLP/TM (INFORIIE FINAL DE INSTRUCCIóI{) con fecha de recepción 24 de enero del 2023; en uso
de las atribuc¡ones conferidas en el tercer párrafo del artículo 39o de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades
No 27972, señala: "Las gerencias resuelven los aspectos adm¡n¡strativos a su cargo a través de
resoluciones y d¡rect¡vas" y según la Ordenanza Munic¡pal No 036-2007-MpLp de fecha 26
de setiembre de 2OO7 aprueba lo s¡guiente ORDENAwZA QUE REaULA LA
DESCONCENTRACIóIV DE COILIPETEIÚCTA PARA QUE LAS GERENCIAS EMTTAIT
RESOLUCIONES ADMIIIISTRATIUA9, artículo 7" (.,) esábl*iéndose con ello como primera
instancia adminisÍativa las Ge,encias y última instancia administrativa ta Atcatdíai teniendo
la potestad para d¡ctam¡nar dichas Resoluciones Gerenc¡ales,

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1".- APLICAR la Sanción No Pecun¡aria establec¡da en el D.S. f{o 016-2009-MTC,
modif¡cado por el D.S. No 003-2014-MTC al titular de la licencia de conduclr, ciudadano: MEJIA
HUERTAS BRAYAN WILLIAMT según el Cuadro de Tip¡ficaciones, Multas y Medidas Preventivas
aplic¡bles a las Infracc¡ones al Tránsito Tenestre-Codigo de Tráns¡to, con la SUSPENSIóN DE LA
LICENCIA DE COÍ{DUCIR ltlo M-62496404 de la Clase B Categoría II-b, pOR TRES (3) AñOS,
con la ef¡cacia antic¡pada empezará a regir de acuerdo a la fecha de la infracción administrativa (PITT
No s7174 - M02 DESDE 30l1Ol2022 HASTA 29/10/2025).
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ARTICULO 2o.- PRECISAR que el plazo de interposición del recurso admin¡strat¡vo
(impugnativo) es de quince (15) días hábiles y es computado a partir del día siguiente de su notificación,
interponiendo únic¡mente el recurso de apelación contra la Resolución Final, de acuerdo al artículo 15o
del Decreto Supremo Nro. 004-2020-MTC, Aprueba el Reglamento del Procedimiento Administrativo
Sancionador Especial de Tramitación Sumaria en materia de transporte y tránsito terrestre y sus servic¡os
complementarios.

lnfÍCULO 3o.- lOfinqUese el referido informe de manera conjunta con la Resolución Final
del procedimiento de acuerdo al DECRETO SUPREMO No 004-2020-MTC, en concordancia al Artículo 10.-
Informe F¡nal de Instrucción, numeral 10.3. al administrado MEJIA HUERTAS BRAYAN WILLIAMS,
identificado con DI{I f{o 62496404, con domicilio en Residencia UNAS. Distr¡to Rupa Rupa. Provinc¡a
Leoncio Prado. CÚUptAS¡ con notificar conforme a Ley.

lnfÍCutO ¿o.- DISPOI{ER Y/O INSCRIBIR el ingreso de la presente Resolución Gerencial
en el Registro Nac¡onal de Sanciones por Infracción al Tránsito Tenestre.

InTÍCULO 5o.- EilCARGAR el deb¡do cumplimiento de la presente Resolución Gerencial (acto
administrativo) a la Subgerencia de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, conforme a Ley.

lnÚCUtO 6o.- ENCARGAR a Secretaria General la publicación en el p€riodico mural una vez
rec¡b¡do por el lapso de 5 días háblles y asimismo a la Subgerencia de Informática y Sistemas la
publicación del presente acto resolutivo en el Portal Institucional de la Pagina Web de la entidad, conforme
a Ley.

REGÍsrREsE, colruNieuEsE, cúMprAsE y ARcHÍvEsE.
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